
• Tratamiento de aqua sin el uso de productos

• No altera la composición natural del agua 

• Reducción del 99,9 % de microorganismos

• Método de desinfección económico

TRATAMIENTO DE AGUA UV

Medioambientalmente amigable 

No solo el agua potable debe permanecer medioambientalmente 
limpia.
Para asegurar los recursos hídricos de la tierra, cada vez más ag-
ricultores están concienciados de los ahorros medioambientales 
y económicos que se obtienen reutilizando el agua de proceso. 
Para reutilizar el agua, es necesario realizar una desinfección 
previa.

El tratamiento de agua por UV asegura una desinfección cui-
dadosa. Contrariamente que en la desinfección con cloro, el 
nitrógeno y la materia orgánica en el agua no se rompen, además, 
no son añadidas sustancias nocivas al agua. El tratamiento de 
agua por UV consiste en lámparas de luz UV-C de baja presión. 
Con una longitud de onda de 254 nm tienen el mayor efecto 
desinfectante en micro organismos como bacterias, virus y hon-
gos. 
Los rayos UV-C penetran la genética material de las bacterias y 
destruyen los genes de modo que la bacteria no se puede propa-
gar.
. 

El dispositivo de tratamiento de agua por UV consiste en varios 
reactores fabricados en acero inoxidable. En el interior de los 
reactores se instalan lámparas UV-C en un tubo protector de cu-
arzo. El sistema esta diseñado con un cálculo que garantiza una 
radiación de 400 J7m2 en todos los puntos del reactor. La con-
strucción tiene en cuenta que la intensidad de la luz decrece con 
el tiempo. Por este motivo todos los cálculos se realizan tomando 
como referencia la intensidad de luz de la lámpara al final de su 
vida útil.

Para monitorizar la radiación UV el sistema esta equipado con un 
sensor UV calibrado, que mide continuamente la intensidad de luz 
UV y da una alarma en caso de que la radiación sea baja.
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Especificaciones Tratamiento de agua por UV

Technical data:
Técnicas LM2  LM3 LM4 LM6

Entrada y salida con 
conexión BSP

2”

Entrada aclarado y 
prueba, BSP

3/4”

Calidad acero, UV-
Reactor

 AISI 316L, W1.4404

Máxima presión de 
operación, kPa

1000 (10 bar)

Presión de prueba, kPa 1600 (16 bar)
Caída máxima de pres-
oterapia, kPa

 20   40 60 100

Temperatura de agua ºC 15-40
Máxima temperatura de 
circulación, ºC

25

Conexión eléctrica 230 V, 50 Hz

Físicas
Tipo LM2 LM3 LM4 LM6
Longitud, mm 1432 1432 1432 1432
Distancia horizontal en-
tre entrada y salida, mm  0 1506  0  0 

Altura en montaje en 
pared

723 878 1033 1343

Ancho caja de control, 
mm

600 600 600 760

Altura caja de control, 
mm

600 600 600 760

Distancia vertical entre 
entrada y salida 

 499 654  809 1119

Espacio libre necesario 
para cambio de lámpa-
ras, mm

1150 1150 1150 1150

Espacio libre necesario 
para cambio de sensor 
UV, mm

80 80 80 80

Contenido reactor, litros  9 18 27 45

Material tubo de cuarzo  Cuarzo puro 

Material juntas de goma Goma Viton

El sistema es suministrado 
con los reactores conecta-
dos en serie.
El flujo de potencia a 
través de varios reactores 
asegura una carga, por lo 

El tratamiento de agua por 
UV puede ser instalado en un 
sistema existente. Además, no 
requiere mucho espacio.

Para determinar correcta-
mente que tratamiento de 
agua por UV es necesario en 
la instalación es necesario 
realizar un análisis de la trans-
parencia del agua

El tratamiento de agua por UV 
es totalmente automático y no 
requiere de personal especial-
mente entrenado para operarlo 
ni mantenerlo.


